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Miembros del Grupo MARS.

El grupo de Microbiología del Agua Rela-
cionada con la Salud (MARS) tiene más de 
30 años de antigüedad, se halla ubicado 
en el Departamento de Genética, Micro-
biología y Estadística de la Facultad de 
Biología de la Universidad de Barcelona y 
su composición ha ido evolucionando con 
el tiempo. Actualmente, está formado por 
23 miembros: 4 catedráticos, 1 profesor 
agregado, 2 profesores lectores (uno del 
programa Serra-Hunter), 7 investigadores 
postdoctorales (uno con contrato María 
Zambrano y otro, con contrato Margarita 
Salas), 5 estudiantes predoctorales y 4 téc-
nicos de laboratorio.

Su actividad investigadora engloba diver-
sos aspectos directa o indirectamente rela-
cionados con la transmisión de infecciones 
a través del agua, centrándose en el estudio 
de diferentes microorganismos patógenos 
e indicadores en muestras ambientales y 
en alimentos. La diversidad en la forma-
ción y la experiencia en diferentes ámbitos 
de la microbiología, así como las colabo-
raciones establecidas con diferentes gru-
pos, confieren al grupo MARS un carácter 
multidisciplinar. Esto, permite enmarcar su 
investigación dentro del concepto transver-
sal de “One Health” para resolver proble-
mas de salud global y ambiental.

Las líneas de investigación del grupo 
se centran tanto en investigación básica, 
que contribuye al conocimiento general 
y necesario para el avance de la ciencia, 
como en investigación aplicada, que tiene 
un impacto social directo. Los estudios 
desarrollados tienen como objetivo garan-
tizar la calidad de las aguas de consumo, 
evaluar los tratamientos de depuración de 
muestras ambientales, biosólidos, aguas 
de baño y empleadas en acuicultura, 
realizar valoraciones de riesgos (QMRA), 
estudios de microorganismos patógenos 
o indicadores (bacterias, virus y parásitos) 
en muestras ambientales, así como ana-
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rias Gram negativas (fundamentalmente 
Enterobacteriaceas y Aeromonadaceas) que 
interaccionan con humanos y peces para 
conocer como producen enfermedades e 
identificar sus determinantes de virulen-
cia susceptibles de ser empleados como 
dianas en el desarrollo de vacunas o anti-
microbianos que permitan su prevención.

El grupo tiene proyectos enfocados en 
el estudio de la movilidad de genes rela-
cionados con la resistencia a antibióticos 
y virulencia bacteriana, trazabilidad de 
la contaminación fecal en las aguas y en 
alimentos, desarrollo de tecnologías para 
la detección de patógenos e indicadores, 
caracterización de biofilms de microplás-
ticos y evaluación de su riesgo microbio-
lógico, análisis de interacciones entre 
microorganismos (bacteria-protozoo y 
virus-bacteria), así como análisis de meca-
nismos de regulación génica de factores de 
virulencia, entre otros.

Durante el periodo 2017-2021 el gru-
po ha tenido diversas fuentes de finan-
ciación: 30% proyectos competitivos de 
administraciones públicas, 3% proyectos 
internacionales y 67% contratos con el 
sector privado. Además, ha colaborado 
con hospitales del área de Barcelona, ins-
titutos de investigación y departamentos 
de diferentes Universidades Nacionales e 
Internacionales, así como con diferentes 
empresas: Acuarios OceanWorld S.A.,So-
ciedad General de Aguas de Barcelona 
S.A., Barcelona Ciclo del Agua S.A., Aguas 
Ter-Llobregat, Consorcio de la Costa Bra-
va, Cetaqua, Fertinagro Biotech, ANgelini 
S.A., Direcció General de Salut Pública de la 
Generalitat de Catalunya, Veolia, Rubinum 
S.A., Ecoprogres, entre otras. Además, den-
tro de las actividades de transferència de 
conocimiento y tecnología, el grupo MARS 
creó en 2016 la spin-off Bluephage S.A. 
para el desarrollo de kits de diagnóstico 
rápido de colifagos como indicadores víri-
cos de la calidad microbiológica del agua, 
alimentos y biosólidos a partir de una tec-
nología previamente patentada.

Esta actividad científica ha permitido 
que en los últimos 10 años (2011-2022) 
el grupo MARS haya producido 225 publi-
caciones en revistas indexadas, con un 
total de 3.957 citaciones (3.803 citaciones 
excluyendo las propias). El grupo ha tenido 
durante este periodo un índice H de 40 y 
los miembros del grupo han sido citados 
en 5.570 artículos (4.968 excluyendo citas 
propias).
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